Los hijos bastardos de los Papas
Dice Cipriano de Valera en su obra “Dos Testamentos” escrito en 1588 “[…] la
ceremonia de la silla para ver si es hombre o mujer, no se usa ya: la causa es, porque
los que son elegidos por papas, se han habido tan honestamente, que no teniendo
mujeres legítimas, se han mostrado ser hombres en las mancebas, rameras y prostitutas
que tienen de las cuales han habido hijos bastardos y bastardas.”
Para lo cual, haciendo uso de varios libros de historia, he recopilado una lista de los
papas que engendraron sus propios hijos con las esposas de otros hombres, con
sirvientas, sus propias hermanas y algunos, incluso, con sus propias hijas; a los que
según la costumbre papista llamaban “sobrinos”:
1.

Anastasio I, 399-401, tuvo un hijo bastardo que fue el Papa Inocencio I.

2.

Hormisdas, 514-523, tuvo un hijo bastardo que llegó a ser el Papa
Silvestre/Silverio.

3.

Gregorio, 590-604, tuvo un hijo bastardo, que llegó a ser Benedicto VIII.

4.

Gregorio III, 731-741, tuvo hijos bastardos antes de ser Papa y también cuando
lo fue.

5.

Sergio III, 904-911, tuvo un hijo bastardo con su hija Marozia, que fue el Papa
Juan XI.

6.

Juan X, 914-928, tuvo un hijo con Teodora.

7.

Juan XII, 955-694, hijo bastardo de Marozia y su hijo Alberico, tuvo un hijo
bastardo que llegó a ser Juan XIV.

8.

Inocencio IV, 1243-1254, tuvo muchos hijos bastardos, a los que conforme a la
costumbre papística, llamaba sobrinos.

9.

Gregorio XII, 1406-1415, tuvo un hijo bastardo, con una monja benedictina,
llamado Gabriel Condelmere que llegó a ser el Papa Eugenio IV.

10.

Sixto IV, 1471-1484, tuvo un hijo bastardo llamado Jerónimo.

11.

Inocencio VIII, 1484-1492, tuvo 16 hijos bastardos, uno de ellos fue
Franceschetto Cibo.

12.

Alejando VI, 1492-1503, tuvo varios hijos bastardos, por ejemplo Caesar
Borgia, Lucrecia Borgia y el Duque de Gandia.

13.

Julio II, 1503-1513, tuvo hijos bastardos y fue acusado de incesto con su propia
hermana y con su hija.

14.

León X, 1513-1521, también tuvo hijos bastardos y uno de ellos fue Clemente
VII. A los demás hijos se dedicó a enriquecerlos en gran manera haciéndolos
duques y señores.

15.

Clement VII, 1523-1534, uno de sus hijos bastardos fue Alejandro de Médicis.

16.

Pablo III, 1534-1549, también tuvo hijos bastardos uno de ellos fue Peter Louis
Farnese, otro fue Peter Lewis.

17.

Pablo V, 1566-1572, cometió incesto con su propia hermana con quien tuvo
varios hijos bastardos.

18.

Gregorio XIII, 1572-1585, uno de sus hijos bastardos fue James
Buoncompagno.

19.

Pio VI, 1775-1799, uno de sus hijos bastardos fue Louis Braschi Onesti, además
cometió incesto con su propia hermana con quien tuvo dos hijos.

20.

Leon XIII, 1878-1903, tuvo un hijo bastardo que fue el Cardenal Satolli.

La lista anterior muestra un período de 1,504 años en que los papas se dedicaron a
engendrar a sus propios hijos.
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